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RESÚMEN 

 

La Tuberculosis (TBC), es una enfermedad infecciosa causada por 

bacterias pertenecientes al complejo de Mycobacterium Tuberculosis, 

llamado bacilo de koch. A escala mundial es la segunda causa de 

mortalidad, el 95% de las defunciones por tuberculosis se dan en países 

con ingresos económicos bajos como, Bolivia, Perú, Ecuador y Nicaragua, 

cada año 8 millones de personas enferman, y 2 millones de personas 

fallecen; en Latinoamérica es la principal  causa de muerte en personas 

infectadas por el VIH; se estima que 8,8 millones de personas enfermaron 

y alrededor de 1,4 millones de defunciones anuales existieron por ésta 

causa. (1) 

 

La tuberculosis constituye uno de los principales problemas de salud 

pública en Ecuador; en el año 2003, la tuberculosis era una de las 

principales causas de morbilidad y la décima causa de mortalidad general 

en el 54,5% de las provincias del país. En el año 2006, la tasa de 

incidencia fue de 32,9 por 100.000 hab. una sensible mejora respecto del 

67,9 por 100.000 hab. estimado en el año 2000, gracias al fortalecimiento 

                                                
1
 Organización Mundial de la Salud (OMS). Tuberculosis Fact sheet N°104 - 

Global and regional incidence. Consultado el 03 de junio de 2012. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organitzaci%C3%B3_Mundial_de_la_Salut&action=edit&redlink=1
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html
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del programa nacional y Control de la tuberculosis a través de la 

estrategia DOTS. (2) 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, retrospectivo, 

durante el periodo Junio 2006- Junio 2011, realizado en el Hospital 

Universitario de Motupe, planteo  los objetivo de 1) determinar la 

incidencia y factores de riesgo asociados a la Tuberculosis Pulmonar, en 

el área de influencia del Hospital Universitario Motupe; 2) implementar 

acciones de intervención con el objetivo de impartir educación sanitaria en 

relación con la tuberculosis pulmonar y emprender acciones de promoción 

de la salud. 

 

La técnica empleada para la recolección de la información, fue la revisión 

de documentos, archivos, historias clínicas y el libro de registro de 

tuberculosis, para determinar la incidencia y factores de riesgo asociados 

a la enfermedad. Así mismo, la visita domiciliaria realizada a los usuarios 

y familiares se llevó a cabo para realizar la intervención de enfermería, 

con actividades de promoción de la salud en el individuo, enfocando 

formas de prevención en relación con el control sanitario de la vivienda, 

de alimentación. 

 

                                                
2 Sistema ONU – SENPLADES – FLACSO Ecuador - CISMIL, II Informe 

Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Ecuador 2007. 
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Los resultados del presente estudio muestran la incidencia de tuberculosis 

pulmonar por año en el periodo junio 2006 - junio 2011 del barrio Motupe, 

aumentándose para el año 2007 la incidencia de 11,8 x 10.000 hab, alta 

en relación con los otros años de estudio, y en el año 2011 la incidencia 

es de 7,1 x 10.000 hab, determinada por el departamento DOTS; en el 

año 2006 y 2010 de acuerdo a la población se registra una incidencia del 

5,4 x 10.000 hab, lo que marca una gran diferencia en la disminución de 

casos positivos de tuberculosis en el año 2009 con un 3,4 x 10.000 hab. 

 

Entre los factores de riesgo asociados a la tuberculosis pulmonar en el 

área de influencia del hospital universitario de motupe, se determinó;  

 

1) Medio ambiental: que hace referencia a la disponibilidad de los 

servicios básicos con los que cuentan las viviendas de los pacientes 

BK+, determinando que a) 30% no disponen de los servicios básicos 

como: alcantarillado, agua y servicios higiénicos,  b) el 70% disponen 

de los servicios básicos. 

 

2) Sociales: a) el 33% hábitos no saludables: el consumo de alcohol y 

tabaco, b) el 42% consumo de alcohol, factor asociado al desarrollo de 

la tuberculosis, ya que el alcoholismo ha sido señalado como una 

condición predisponente para el padecimiento de la infección 

tuberculosa, c) el 25% inadecuada alimentación. 
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3) Socio Sanitario: en relación con la vivienda se determina que a) el 57% 

de las personas viven en hacinamiento, b) un 43% viven en malas 

condiciones higiénicas. 

 

Los resultados obtenidos constituyeron un elemento básico, para la 

planificación y ejecución de la propuesta de intervención, encaminada a 

brindar educación sanitaria con actividades de promoción de la salud, en 

relación con el medio ambiente, la vivienda, hábitos no saludables como 

alcohol, tabaco, para evitar que el hogar se convierta en un círculo vicioso 

para la propagación de la tuberculosis. 
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SUMMARY 

 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by bacteria belonging to 

the complex from Mycobacterium Tuberculosis, called Bacillus of Koch. Is 

the second cause of mortality worldwide, 95% of TB deaths occur in 

countries with low income as, Bolivia, Peru, Ecuador and Nicaragua, 

annually 8 million people sick, and 2 million people die; Latin America is 

the leading cause of death for people infected with HIV; It estimates that 

8.8 million people became ill and about 1.4 million deaths per year existed 

for this cause. 

 

Tuberculosis is one of the major public health problems in Ecuador; in the 

year 2003, tuberculosis was one of the main causes of morbidity and the 

tenth cause of overall mortality in 54.5% of the provinces of the country. In 

the year 2006, the incidence rate was 32.9 per 100,000 inhabitants. a 

tangible improvement on the 67.9 per 100,000 inhabitants. estimated in 

the year 2000, thanks to the strengthening of the national programme and 

Control of tuberculosis through the DOTS strategy. 
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This investigative work is descriptive, retrospective, the period June 2006 - 

June 2011, done at the University Hospital of Motupe, question objective 

them 1) to determine the incidence and risk factors associated to 

pulmonary Tuberculosis, in the area of influence of the Motupe University 

Hospital; (2) implement actions of intervention with the aim of imparting 

health education in pulmonary tuberculosis and undertake health 

promotion actions. 

 

The technique used for the collection of information, was the revision of 

documents, files, medical records and the book of registration of 

tuberculosis, to determine the incidence and risk factors associated with 

the disease. Likewise, the home visit made to users and family members 

was conducted to carry out the intervention of nursing, with activities for 

the promotion of health at the individual, focusing on forms of prevention in 

relation to the sanitary control of housing, power. 

 

The results of this study show the incidence of pulmonary tuberculosis per 

year in the period June 2006 - June 2011 Motupe district, the incidence of 

11.8 x 10,000 inhabitants, rising to the year 2007 high in relation to the 

other years of study, and in 2011 the incidence is 7.1 x 10,000 inhabitants, 

determined by the DOTS Department; in the year 2006 and 2010 

according to population register an incidence of 5.4 x 10,000 hab, what 
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makes a big difference in the decline of tuberculosis positive cases in the 

year 2009 with a 3.4 x 10,000 hab. 

 

Among the risk factors associated to pulmonary tuberculosis in the area of 

influence of the University hospital of motupe, determined. 

 

1) Environmental: refers to the availability of basic services that have the 

houses of patients BK +, determining that a) 30 per cent have no basic 

services as: sewer, water and toilets, b) 70% have basic services. 

2) Social: a) 33% unhealthy habits: the consumption of alcohol and 

tobacco, b) 42% consumption of alcohol, factor associated with the 

development of tuberculosis, since alcoholism has been noted as a 

predisposing condition for the condition of TB infection, c) 25% 

inadequate power supply. 

3) Socio Sanitario: in relation to housing determines that a) 57% of 

people live in overcrowded, b) 43% live in poor hygienic conditions. 

 
 

The results obtained were a staple for the planning and execution of the 

proposal of intervention, aimed at providing health education activities for 

the promotion of health, the environment, housing, unhealthy habits such 

as alcohol, tobacco, so that the home becomes a vicious circle for the 

spread of tuberculosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tuberculosis Pulmonar es  una enfermedad infecciosa que evoluciona 

de forma crónica, y se acompaña de procesos inflamatorios específicos. 

Está producida por bacterias del género Mycobacterium, denominado 

bacilo de koch, y puede afectar los pulmones u otras partes del cuerpo 

como ganglios hiliares vecinos, a los bronquios y a la pleura.  Además de 

ello, también existen formas de tuberculosis que afectan a otros órganos, 

como cerebro y meninges, hueso, hígado, riñón, piel. En la actualidad  

supone un auténtico problema de salud pública, tanto a nivel nacional 

como mundial, por lo que quizás merezca la pena detenerse a analizar su 

situación, es así que al hablar de la tuberculosis resulta ser un tema 

apasionante, debido a que pocas enfermedades, como ésta; se pueden 

documentar gracias a su estrecha relación con la historia de la propia 

humanidad. 

 

Actualmente el Ministerio de Salud Pública a través del Programa de 

Control de la Tuberculosis, está desarrollando el Taller de Abogacía, 

Comunicación y Movilización Social en Tuberculosis, siendo este  

programa para, la detección oportuna, cumplimiento del tratamiento y las 

inadecuadas prácticas para la prevención, por ello, el MSP  tomará como 

prioridad  la sensibilización, el uso de estrategias educacionales y de 
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comunicación para la construcción de mensajes a través del marketing 

social. 

 

Además la tuberculosis pulmonar, es un problema de salud pública, que 

requiere de la participación de instituciones públicas, privadas, ONGs, 

actores sociales, líderes y de la comunidad en general.  Según los datos 

estadísticos del Ministerio de Salud Pública en Ecuador en el año 2010 se 

reportaron 600 casos de tuberculosis, de los cuales la tuberculosis 

pulmonar ocupa el 75% por la forma de contagiarse a través de las gotitas 

de saliva que expulsa el enfermo al hablar, toser o estornudar, que se da 

en esta patología.(3) 

 

Por todo lo expuesto, ésta investigación pretende “determinar la 

incidencia y  factores de riesgo asociados a la Tb pulmonar, en el Área de 

Influencia del Hospital Universitario de Motupe desde Junio del 2006 a 

Junio del 2011”; los factores de riesgo, medio ambiental hace referencia a 

la disponibilidad de los servicios básicos con los que cuentan las 

viviendas de los pacientes BK+, Socio-económico que representa el 

consumo de tabaco y alcohol como factores asociados al desarrollo de la 

tuberculosis. y la inadecuada alimentación ligada a la disminución del 

aporte proteico que aumenta la sensibilidad a la infección y proceso 

tuberculosos, y Sanitario que determina el hacinamiento en que viven las 

                                                
3 Organización Mundial de la Salud. Global Tuberculosis Control. WHO Report 

2011. Ginebra: WHO; 2011. 
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personas del núcleo urbano marginal, o varias personas durmiendo en 

una misma habitación, asilos, reclusorios, internados y en donde 

cohabiten muchos individuos y las malas condiciones higiénicas de la 

vivienda.(4) 

 

Además implementar y ejecutar acciones directas con el usuario y sus 

familiares, para brindar educación sanitaria sobre de la vivienda, e 

implementar acciones de higiene en la vivienda y el individuo, 

promocionando la salud y evitando la propagación masiva de la 

tuberculosis. 

 

Bibliográficamente otros factores de riesgo asociados, para desarrollar la 

tuberculosis es la susceptibilidad del individuo frente al bacilo que está 

influenciada por una combinación de factores genéticos y ambientales 

como la diabetes, la desnutrición, el VIH/SIDA, pacientes con insuficiencia 

renal crónica que reciben hemodiálisis, neumonía grave, cáncer, 

pacientes bajo tratamiento de quimioterapia, trasplante renal y cardíaco o 

quienes toman medicamentos como corticoides, neoplasias como cáncer 

de pulmón, linfomas y leucemia, el bajo peso corporal, un índice de masa 

                                                
4
 Organización Mundial de la Salud. Un marco ampliado de DOTS para el control  

eficaz de la tuberculosis. 2002 
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corporal (IMC) por debajo de 19,9; tienen mayor riesgo de contraer 

tuberculosis. (5) Aspectos que comprometen al sistema inmunológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Barnes P.F et al. ÒTuberculosis en pacientes con infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana 2007; 3: 1435-53. Ed. Interamericana. Traducida 
al español 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. TUBERCULOSIS PULMONAR 

 

La tuberculosis pulmonar, es una afección del tracto respiratorio por la 

bacteria o bacilo Mycobacterium tuberculosis, se caracteriza por la 

formación de tubérculos especialmente en los alveolos de los pulmones, 

sin embargo la enfermedad puede diseminarse a través de la sangre 

afectando a diferentes órganos del cuerpo, como el tejido óseo, el tracto 

urinario, los órganos sexuales, los ganglios linfáticos de los hilios 

pulmonares y del cuello. (6) 

 

1.1 DESCRIPCIÓN CLÍNICA 

 

Los pulmones son los órganos más comúnmente afectados. La 

enfermedad puede comprometer también los riñones, huesos, ganglios 

linfáticos, sistema nervioso central, órganos genitales, pericardio, 

peritoneo, articulaciones o diseminarse por todo el organismo. Como 

resultado del proceso patológico y de acuerdo con la historia natural de la 

enfermedad se puede producir la curación espontánea o bajo tratamiento, 

                                                
6
 Dr. Pedro Pinheiro. Médico egresado de la Universidad Federal de Río de 

Janeiro (UFRJ) en 2002; disponible en: 
http://www.saludysintomas.com/2009/09/los-sintomas-de-la-
tuberculosis.html#ixzz20KJNpG13 

 

http://www.saludysintomas.com/2009/09/los-sintomas-de-la-tuberculosis.html#ixzz20KJNpG13
http://www.saludysintomas.com/2009/09/los-sintomas-de-la-tuberculosis.html#ixzz20KJNpG13
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la cronificación del paciente o la muerte. En la tuberculosis curada es 

característica la cicatriz tuberculosa o secuela que puede ocurrir en 

cualquier órgano y si bien no es contagiosa, sí puede producir limitación e 

incapacidad funcional. (7) 

 

La transmisión se efectúa por vía aérea al inhalar la persona sana las 

partículas de esputo que exhala el enfermo al toser, hablar o estornudar. 

No es posible infectarse a través de un beso, una relación sexual o 

compartiendo utensilios de comida o ropa. La tos es la forma más efectiva 

de transmisión del bacilo.. La tos, es el síntoma más precoz y se presenta 

en más del 90% de los casos de tuberculosis pulmonar. (8) 

 

El contagio se presenta mientras el enfermo elimina bacilos, al iniciar el 

tratamiento rápidamente se suprime la población bacteriana por lo tanto 

desaparece el riesgo. El aislamiento del paciente no tiene justificación, por 

cuanto una vez iniciado el tratamiento, la población en riesgo que puede 

contagiarse disminuye progresivamente. Sin embargo, se deben tomar 

todas las medidas de protección para evitar el contagio de las personas 

                                                
7 CDC. Prevention and treatment of tuberculosis among patients infected with 

HIV: Principles of therapy and revised recommendations. MMWR 1998; 47 

(RR-20). 

8 Crofton J, y Cols. Tuberculosis Clínica. Unión Internacional contra la 

Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (UICTER). Paris, 1994 
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que interactúen con el enfermo. Cada enfermo bacilífero, sin tratamiento, 

puede infectar entre 10 a 15 personas por año. (9) 

 

El periodo de incubación varía entre 2 a 12 semanas. Ocurrida la 

infección, alrededor del 10% desarrollará la enfermedad en alguna época 

de la vida. Si el infectado de Tuberculosis adquiere el VIH, el riesgo de 

desarrollar la enfermedad tuberculosa es del 50%. En nuestro país una 

proporción importante de las Tuberculosis secundarias se deben a 

reinfección. La tuberculosis extrapulmonar es menos frecuente que la 

pulmonar. (10) 

 

1.2 INCIDENCIA ANUAL DE LA TUBERCULOSIS 

 

La incidencia de tuberculosis ha estado disminuyendo en la Región de las 

Américas desde los años ochenta, según los datos de la OMS, y esta 

disminución se aceleró tras la implantación generalizada del tratamiento 

acortado directamente observado (DOTS) a mediados de los años 

noventa.  

 

                                                
9
   Ministerio de Salud. Manual de Normas de Prevención y Control de 

Tuberculosis. 1998. 
10 Principios de Medicina Interna 12a. Edición. Volumen II. Wilson Braunwald 

Isselbacher Petersdorf Martin Fauci Root. Interamericana McGraw Hill. 
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Según los cálculos de la OMS, en las Américas la prevalencia de la 

tuberculosis se redujo de 97 casos por 100.000 habitantes en 1990 a 38 

por 100.000 en el 2009 (el 60%) y el número de muertes por la 

tuberculosis bajó de 8 por 100.000 en 1990 a 2 por 100.000 en el 2008 (el 

75%). Como en ambos casos la disminución fue superior al 50%, la 

Región en conjunto ya ha alcanzado la meta de haber detenido y 

comenzado a reducir la incidencia de la tuberculosis (11).  

 

No obstante, el progreso de los países considerados individualmente ha 

sido desigual. Chile, Costa Rica y Cuba, junto con Canadá y Estados 

Unidos, han llevado a cabo planes de eliminación de la tuberculosis que 

han reducido la incidencia a menos de 10 por 100.000 habitantes, 

alcanzando de esta forma las metas de los Objetivos Del Milenio 

relacionadas con la tuberculosis. 

 

En otros 14 países, la prevalencia de la tuberculosis y la mortalidad por 

esta enfermedad bajaron más del 50% entre 1990 y el 2009, mientras que 

en 10 países la disminución fue moderada. En seis países (Antigua y 

Barbuda, Belice, Jamaica, Paraguay, Suriname y Trinidad y Tobago) se 

observó un aumento de la incidencia o la mortalidad, y es poco probable 

que estos países alcancen la meta de los Objetivos Del Milenio  para el 

2015. Varios de ellos tienen epidemias concurrentes de infección por el 

                                                
11 Organización Panamericana de la Salud Oficina Regional de la Organización 

Mundial de la Salud; Informe Anual de la Directora - 2011 

http://new.paho.org/
http://new.paho.org/
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VIH. De hecho, la co-infección por el bacilo de la tuberculosis y el VIH 

constituye un reto difícil de superar, junto con la tuberculosis 

multiresistente y la tuberculosis en las poblaciones marginadas en zonas 

de difícil acceso. 

 

Aunque todos los países de América Latina llevan a cabo una tarea de 

diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en las poblaciones 

marginadas, su acción en general es insuficiente para alcanzar la meta de 

la alianza Alto a la Tuberculosis de tratar el 85% de los casos como 

mínimo.(12 )  La Alianza Alto a la Tuberculosis  es una red de más de 500 

organizaciones internacionales, donantes de los sectores público y 

privado y organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que 

trabajan conjuntamente para eliminar la tuberculosis.(13) 

 

La tuberculosis no ha desaparecido en el Ecuador. Para el año 2009 la 

tasa de prevalencia notificada de tuberculosis de todas las formas fue 

35,5 por 100 000 habitantes y la tasa de incidencia fue de 30,2 por 100 

000 habitantes, para calcular estas tasas se utilizaron las proyecciones de 

población del INEC del 2009. En el año 2009, 8,8% de los casos de 

Tuberculosis en el Ecuador estuvieron asociados al VIH, existe una ligera 

tendencia a la baja en la mortalidad reportada por el INEC, sin embargo 

                                                
12

 Organización Panamericana de la Salud Oficina Regional de la Organización 

Mundial de la Salud; Informe Anual de la Directora - 2011 
13 OMS 2012 

http://new.paho.org/
http://new.paho.org/
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de acuerdo a las proyecciones de la OMS la mortalidad por TB debería 

aumentar a partir del año 2008, probablemente estas proyecciones toman 

en cuenta el incremento de los casos de TB multidrogo resistente  y de 

casos con coinfección TB-VIH,  que se ha observado en Ecuador en los 

últimos años. (14) 

 

En el país se detectaron 5.176 casos de tuberculosis en el 2010. De 

estos, 3.647 son de tipo pulmonar, es decir, altamente contagiosos, De 

ese total, 300 casos corresponden a formas graves, es decir, 

multidrogoresistentes, que son aquellos pacientes cuyo organismo ya no 

responde a los medicamentos por no haber terminado el tratamiento o por 

haberlo realizado de manera irregular. "Estos pacientes son los que más 

contagian, los que más grave están y los que más pronto mueren". (15) 

 

El Ministerio de Salud contabilizó 5.350 casos de tuberculosis hasta el 

2011 y detectó que 400 pacientes desarrollaron resistencia a los 

medicamentos. La incidencia de la tuberculosis en  Ecuador por regiones, 

                                                
14

 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario “El Comercio” en la 

siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/sociedad/pacientes-

tuberculosis pais_0_670133025.html. 

15   Programa Nacional de Tuberculosis; miércoles, 9 de marzo de 2011; articulo 

disponible en: http://pctecuador.blogspot.com/2011/03/indicadores-

epidemiologicos-ecuador.html 
 

http://www.elcomercio.com/sociedad/pacientes-tuberculosis%20pais_0_670133025.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/pacientes-tuberculosis%20pais_0_670133025.html
http://www.blogger.com/profile/15170830554488861838


 Universidad Nacional de Loja 
        Carrera de Enfermería   

En los tesoros de la sabiduría, está la glorificación de la vida 

 

 

 24 

se presentan más casos de esta enfermedad  en las provincias de la 

Costa, con total de 315 pacientes BK+ a nivel nacional. (16) 

 

2. FACTORES DE RIESGO 

 

Es comúnmente reconocido que la situación de la TB resulta más grave 

en el sexo femenino que en el masculino. Son evidentes las diferencias 

de género que determinan, en mayor o menor medida, que distintos 

aspectos sociales  y culturales, tales como poder adquisitivo, ocupación, 

dedicación laboral y doméstica, alimentación, funciones generales y 

familiares, estigmas sociales y otros, influyan en ese hecho.(17) 

 

El ingreso económico es un factor de riesgo social, así como su uso y 

distribución, Se acepta que el hecho de tuberculizarse está relacionado 

con un bajo estado socioeconómico (18), pero solamente cuando 

condiciona un hacinamiento y un menguado nivel de vida que contribuya 

a trasmitir la infección, muchos estudiosos de la materia se refieren, a las 

malas condiciones de la vivienda y a la disponibilidad de los servicios 

básicos, las condiciones de la vivienda han sido reconocidas como una de 

                                                
16

 Programa Nacional de Tuberculosis; miércoles, 9 de marzo de 2011; articulo 

disponible en: http://pctecuador.blogspot.com/2011/03/indicadores-

epidemiologicos-ecuador.html 
17

 Hudelson P. Gender differentials in tuberculosis the role of socioeconomic and 

cultural factors. Tubercle 2000;77:391-401 
18    Horna Campos OJ. Tuberculosis pulmonar en una zona marginal del Distrito 

de Ate, Perú, 2004. <http://www.paho.org> [consulta: 16 septiembre 2006]. 

http://www.blogger.com/profile/15170830554488861838
http://www.paho.org/
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las principales determinantes sociales y medio-ambientales de la salud 

humana, la falta de higiene y de condiciones sanitarias, la falta de acceso 

a personas con discapacidad, el diseño urbano inadecuado, y el 

hacinamiento son algunos de los peligros a la salud a los que se está 

expuesto en la vivienda. 
(19) 

  

Otros afirman que la vivienda físicamente inadecuada constituye un factor 

de riesgo asociado, pero cuando las personas viven hacinadas en su 

interior.  Las características del domicilio y el número de convivientes que 

lo comparten, influyen grandemente sobre la exposición al bacilo cuando 

hay una persona tuberculosa entre ellos; a mayor cifra de convivientes, 

mayor riesgo, con aumento sustancial de este último en casas pequeñas 

donde exista hacinamiento, varias personas durmiendo en una habitación, 

asilos, reclusorios, internados, hogares nocturnos y otras moradas donde 

cohabiten muchos individuos. Investigadores foráneos estiman que el 

hacinamiento es un importante factor desencadenante de la enfermedad 

infectocontagiosa. (20) 

 

 

                                                
19 

 UN-HABITAT. Declaración de Estambul sobre los asentamientos humanos y  

Programa de Hábitat: 
http://www.unchs.org/unchs/spanish/hagendas/index.htm, 2007. 

20
   Bermeo FM. ¿Cuál es a la prevalencia de la tuberculosis y su asociación con 

los factores de riesgo en la población del barrio Canteras? Bogotá: s.e., 
2001:200 
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El mantener  una inadecuada alimentación, prácticamente cualquier 

órgano y sistema del cuerpo puede sufrir alteraciones morfológicas y 

funcionales notables, que en el caso del pulmón están dadas por la 

pérdida de masa y fuerza de los músculos de la respiración (21). La 

inadecuada alimentación reduce la resistencia a la enfermedad y ello es 

un factor determinante en las comunidades pobres, tanto en adultos como 

en niños.  Pues la disminución del aporte proteico en la dieta aumenta la 

sensibilidad a la infección y proceso tuberculoso. 

 

 La alimentación apropiada resulta indispensable para el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico. El linfocito es una unidad 

metabólica muy activa, que cambia los componentes de su superficie 

(incluso sus inmunoglobulinas) cada 8 a 24 horas, por lo cual necesita un 

aporte de nutrientes específicos estable para la síntesis de estos 

constituyentes celulares. La desnutrición deviene una causa esencial de 

inmunodeficiencia, que afecta a poblaciones con suministros alimentarios 

limitados, a personas que viven en estado de superpoblación y a quienes 

sufren enfermedades crónicas. En otras latitudes, se considera el factor 

socioeconómico asociado más importante (22). 

 

                                                
21

   Toledo Curbelo GJ. Fundamentos de salud pública. La Habana: Editorial 

Ciencias Médicas, 2005. 
22  Horna Campos OJ. Tuberculosis pulmonar en una zona marginal del Distrito 

de Ate, Perú, 2004. <http://www.paho.org> [consulta: 16 septiembre 2006]. 

http://www.paho.org/
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Por otra parte, el humo del tabaco ejerce una acción perturbadora sobre 

los mecanismos de defensa y depuración pulmonar (sobre los macrófagos 

alveolares y el aparato mucociliar bronquial), así como también sobre el 

perfil genético, como factor socioeconómico. (23) 

 

El alcoholismo ha sido señalado como una condición predisponente para 

el padecimiento de la infección tuberculosa. Su asociación con el 

deterioro inmunológico, interviene en la predisposición de estos pacientes 

a contraer la enfermedad.  Las medidas preventivas del consumo de 

alcohol exceden, evidentemente, las del control de la TB, pero sí deben 

ser objeto de atención en los servicios de asistencia social por la mayor 

tendencia al incumplimiento terapéutico en esto pacientes. (24)  

 

La pobreza es un factor social que cada vez más atribuida y la falta de 

viviendas dignas en los núcleos urbanos también se asocian a esta nueva 

aparición de la tuberculosis. Las relaciones entre la tuberculosis, la vida 

urbana y la pobreza. Está claro que el incremento del número de gente 

pobre y malnutrida que padece situaciones de hacinamiento y falta de 

higiene facilita la transmisión de la tuberculosis. En los barrios pobres, la 

combinación de hacinamiento y escasa ventilación implica con frecuencia 

                                                
23

  Wayner V, Ximenes R, Albuquerque M, Lapa T, Portugal J, Lima M, Martelli C. 

The use of socioeconomic factors in mapping tuberculosis risk areas in a city 
of northeastern Brazil. Rev Panam Salud Pública 2000;8(6):12-6. 

24
  Bustamante ML, Bellido BF, Riojas RH, Borja VH, Yánez VL, Becerra PF. 

Características sociodemográficas de personas que murieron por 
tuberculosis pulmonar. Veracruz, México. Salud Pública Méx 
2003;38(5):323-31. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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que una persona con TB, si no recibe los cuidados requeridos, transmitirá 

la infección a otros 10 o 15 individuos cada año. (25) 

 

Otros factores de riesgo asociados al desarrollo de la tuberculosis es la 

susceptibilidad individual que es una condición del cuerpo que aumenta la 

probabilidad de que el individuo desarrolle una enfermedad en particular.  

 

La susceptibilidad está influenciada por una combinación de factores 

genéticos y ambientales (26); este tipo de factores de riesgo son capaces 

de inmunodeprimir el sistema inmunológico del ser humano, como las 

personas con enfermedades que comprometen el sistema inmunológico; 

como la diabetes, la desnutrición, el VIH/SIDA, pacientes con insuficiencia 

renal crónica que reciben hemodiálisis, neumonía grave, cáncer, 

pacientes bajo tratamiento de quimioterapia, trasplante renal y cardíaco o 

quienes toman medicamentos como corticoides, neoplasias como cáncer 

de pulmón, linfomas y leucemia, el bajo peso corporal,  tienen mayor 

riesgo de contraer tuberculosis. (27) 

 

 

                                                
25   Bermeo FM. ¿Cuál es a la prevalencia de la tuberculosis y su asociación con 

los factores de riesgo en la población del barrio Canteras? Bogotá: s.e., 
2001:200. 

26
 Medicina © MiMi.hu; articulo disponible en 

http://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=191 
27   Organización Mundial de la Salud. Un marco ampliado de DOTS para el 

control  eficaz de la tuberculosis. 2002. 

http://es.mimi.hu/medicina/enfermedad.html
http://es.mimi.hu/medicina/index_medicina.html
http://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=191
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo corresponde a un estudio de tipo Descriptivo, 

retrospectivo, desarrollado en el Hospital Universitario de Motupe, durante 

el periodo Junio 2006- Junio 2011. 

 

Universo: Pacientes con Tuberculosis del  área de influencia del Hospital 

Universitario de Motupe, periodo  Junio  2006 a Junio 2011. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

1. TÉCNICA 

 

 REVISIÓN DE DOCUMENTOS - ARCHIVOS 

 

Se utilizó como técnica de recolección de información, la revisión de 

documentos, archivos e historial clínico de los 10 casos de tuberculosis, 

de ésta manera se determinaron los factores de riesgo asociados a la 

enfermedad en los pacientes diagnosticados BK+, Incorporando un 

Listado de control de los pacientes y revisión de Historias Clínicas, Anexo 

(1). 
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 VISITA DOMICILIARIA 

 

La visita domiciliaria realizada a los usuarios se llevó a cabo para 

realizar la intervención de enfermería, con actividades de promoción de 

la salud, enfocando acciones en la higiene de la vivienda y en el 

individuo; así también educar al paciente y su familia sobre formas de 

contagio, para el efecto se entregó trípticos educativos de autoría del 

M.S.P, los mismos que fueron entregados en esa oportunidad a las 

familias visitadas, Anexo (2).  

 

2. INSTRUMENTO: Registro – Formato de Instrumento 

 

Mediante la revisión de documentos y archivos, se obtuvieron los datos 

para representar la tasa de incidencia de la tuberculosis pulmonar por 

año, en la zona de estudio, cuyos datos fueron  extraídos del libro de 

registro de casos de tuberculosis (DOTS) desde el año 2006 al 2011, 

mediante la guía de Observación Anexo (3). 

 

PROGRAMA UTILIZADO PARA ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Los datos obtenidos, fueron analizados y representados mediante 

pasteles y barras, utilizando los programas de Microsoft Word y Microsoft 

Office Excel. 



 Universidad Nacional de Loja 
        Carrera de Enfermería   

En los tesoros de la sabiduría, está la glorificación de la vida 

 

 

 32 

Los resultados del presente estudio investigativo, permiten establecer las 

conclusiones y recomendaciones relacionadas al tema investigativo.  
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TASA DE INCIDENCIA DE 

LA TUBERCULOSIS 

PULMONAR  
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INCIDENCIA ANUAL DE LA  TUBERCULOSIS 

 

AÑO F INCIDENCIA 

2006 1 5.4 

2007 3 11.8 

2009 1 3.4 

2010 2 5.4 

2011 3 7.1 
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GRÁFICO N° 1  

INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS EL H.U.M. PERIODO 

2006 - 2011 

 

    Responsable: Autora 

    Fuente: Libro de Registro DOTS 

 

Se evidencia mediante  el gráfico de marcadores, la incidencia de la 

tuberculosis pulmonar por año en el periodo Junio 2006 - Junio 2011 del 

barrio Motupe; se observa cómo ha variado la incidencia de la 

enfermedad, siendo la más alta la que corresponde al año 2007 que alerte 

el 11,8 x 10.000 hab, en relación a otros años en estudio; y en el año 

2011 la incidencia es de 7,1 x 10.000 hab, en el año 2006 y 2010 la 

incidencia del 5,4 x 10.000 hab, de casos positivos de tuberculosis en el 

año 2009 con un 3,4 x 10.000 hab. 
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GRÁFICO N° 2 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS  EN LAS 

VIVIENDAS DE LOS  PACIENTES CON TB  PERIODO  

2006 – 2011 

 

 

Fuente:  Registro DOTS 

Responsable: Autora 

 

Estableciendo como factor de riesgo medio-ambiental, la disponibilidad de 

los servicios básicos con que cuentan las viviendas de los pacientes BK+, 

el 30% de las viviendas no cuentan con los servicios básicos como: 

alcantarillado, agua, luz, teléfono y servicios higiénicos, además viven en  

hacinamiento y las viviendas no mantienen las condiciones higiénicas. El 

70%  representa a las viviendas que cuentan con los servicios básicos 

como son: agua potable, alcantarillado, luz, teléfono, servicios higiénicos, 

los mismos que sirven para mantener condiciones sanitarias higiénicas 

adecuadas de la vivienda. 
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GRÁFICO N° 3 

 

FACTORES DE RIESGO SOCIO-ECONÓMICOS 

ASOCIADOS A LA TUBERCULOSIS DE LOS PACIENTES 

PERIODO 2006 -2011  

 

 

      Fuente: Registro DOTS 

      Responsable: Autora 

 

El  33%  de la población fuma, es conocido de que el tabaco ejerce una 

acción perturbadora sobre los mecanismos de defensa y depuración 

pulmonar (28), el 26% el consume alcohol, factor asociado al desarrollo de 

la tuberculosis, ya que el alcoholismo ha sido señalado como una 

                                                
28

 Kolappan C, Gopi PG. Tobacco smoking and pulmonary tuberculosis. Thorax. 2007; 

57:964-966. 
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condición predisponente para el padecimiento de la infección tuberculosa. 

Un 16% tiene una inadecuada alimentación que se determinó como otro 

factor de riesgo socioeconómico, aspecto que reduce las defensas del 

organismo y ello es un factor determinante en las comunidades pobres, 

tanto en adultos como en niños.  Pues la disminución del aporte proteico 

en la dieta aumenta la sensibilidad a la infección y proceso tuberculoso.(29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Baron BR. Desnutrición de proteínas y calorías. En: Cecil. Tratado de Medicina 

Interna. 20 ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2007; vol. 2:1326-9. 
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GRÁFICO N° 4 

 

FACTORES DE RIESGO SANITARIOS  ASOCIADOS A LA 

TUBERCULOSIS DE LOS PACIENTES PERIODO   

2006 -2011 

 

      Fuente: Registro DOTS 

      Responsable: Autora 

 

En cuanto a los factores de riesgo el 57% dispone de las viviendas en 

malas condiciones higiénicas y en hacinamiento el 43%. La falta de 

viviendas dignas con los servicios básicos  en el área urbana marginal  

también puede ser factor de riesgo para desarrollar la Tb pulmonar. 
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DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se destaca una tasa de incidencia del 15,7% desde 

el año 2006 al 2011 que corresponde a 10 casos, al sector de Motupe que 

forma parte al Área de Salud N° 3, en la ciudad de Loja,  según la OMS 

en el 2010, el mayor número de casos ocurrió en Asia, 60% de los casos 

nuevos en el mundo. No obstante, ese mismo año el África subsahariana 

tuvo la mayor tasa de incidencia: más de 270 casos por 100000 

habitantes, en Europa- España en el 2010, se estimaba que 8,8 millones 

era la tasa de incidencia de Tb a nivel mundial, lo que equivale a 128 

casos por 10 000 habitantes, cifras alarmantes que hacen referencia a la 

frecuencia del número de casos de BK+  que se presentan a nivel mundial.  

 

En América Latina llevan a cabo una tarea de diagnóstico y tratamiento de 

la tuberculosis en las poblaciones marginadas, su acción en general es 

insuficiente para alcanzar la meta de la alianza Alto a la Tuberculosis de 

tratar el 85% de los casos como mínimo. Así también la tuberculosis no 

ha desaparecido en el Ecuador. Para el año 2009 la tasa de prevalencia 

notificada de tuberculosis de todas las formas fue 35,5 por 100 000 

habitantes y la tasa de incidencia fue de 30,2 por 100 000 habitantes en el 

2009. En el año 2009 8,8% de los casos de Tuberculosis en el Ecuador 

estuvieron asociados al VIH, existe una ligera tendencia a la baja en la 

mortalidad reportada por el INEC, sin embargo de acuerdo a las 
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proyecciones de la OMS la mortalidad por TB debería aumentar a partir 

del año 2008, probablemente estas proyecciones toman en cuenta el 

incremento de los casos de TB MDR y de casos con coinfección TB-VIH,  

que se ha observado en Ecuador en los últimos años. En el país se 

detectaron 5.176 casos de tuberculosis en el 2010. De estos, 3.647 son 

de tipo pulmonar, es decir, altamente contagiosos, De ese total, 300 

casos corresponden a formas graves, es decir, multidrogoresistentes, que 

son aquellos pacientes cuyo organismo ya no responde a los 

medicamentos por no haber terminado el tratamiento o por haberlo 

realizado de manera irregular. "Estos pacientes son los que más 

contagian, los que más grave están y los que más pronto mueren".  

 

Según la ocupación que desempeñan las personas hay un 30% que 

desempeñan oficios del hogar y quehaceres domésticos, siendo el grupo 

en el que se evidencia mayores casos de tuberculosis pulmonar; en otros 

estudios realizados predomina el bajo nivel de escolaridad en los 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis, lo que traduce la influencia de 

los factores socioeconómicos en la incidencia de esta enfermedad, 

fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, el riesgo de 

desarrollar tuberculosis activa también es mayor en las personas 

aquejadas de otros trastornos que deterioran el sistema inmunitario como 

pacientes con enfermedades crónico degenerativas, diabetes, cáncer, 

pacientes con hemodiálisis.  
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De acuerdo a la disponibilidad de los servicios básicos en el presente 

estudio se determina en un 30% que no hay la disponibilidad de los 

servicios básicos para mantener un equilibrio en la salud entre el ser 

humano y el medio ambiente, lo que se hace evidente en diferentes 

estudios realizados que dicen que los indicadores de determinados 

factores de riesgo que se asocian a un aumento de la mortalidad y la 

morbilidad, son el agua no potable y la falta de saneamiento en los 

hogares.  En relación con los factores de riesgo sociales se determina en 

el presente estudio que en un 26% está asociado al alcohol y en un 21% 

al tabaco lo que predispone ampliamente a desarrollar Tb; los 

investigadores señalan que el riesgo de tuberculosis activa está 

sustancialmente elevado en las personas que beben más de 40 g de 

alcohol al día, y/o tienen un trastorno de abuso del alcohol. Esto puede 

deberse tanto al aumento del riesgo de infección relacionado con la 

mezcla de patrones sociales específicos asociados al alcoholismo, como 

a la influencia del propio alcohol y de las enfermedades relacionadas con 

el alcohol sobre el sistema inmunitario. 

 

Así mismo el fumar está asociado significativamente con la infección de 

tuberculosis. El número de cigarrillos fumados y la duración del 

tabaquismo también pueden influir en el riesgo de infección. La exposición 

al humo de tabaco ajeno está asociada significativamente a la infección 

de tuberculosis en niños y jóvenes, y fumar está asociado a la recurrencia 
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de la tuberculosis, además de estar asociado con la mortalidad por 

tuberculosis.  
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PLAN DE 

INTERVENCIÓN:  

“MEDIDAS PREVENTIVAS EN 

RELACIÓN CON LA 

TUBERCULOSIS” 
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CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN  

MES FECHA TEMA INTERVENCIÓN MATERIAL 

 

 

 

OCTUBRE 

 

 

1 al  15 de 

Octubre 

del  2012 

 

 

Tuberculosis 

- Informar sobre: 

¿Qué es la 

tuberculosis?, 

Modos de 

trasmisión 

- Enseñar medidas 

de higiene y 

protección personal  

para evitar el 

contagio  

- Papelografo 

- Trípticos del 

M.S.P 

- Imágenes 

informativas 

- Demostración de 

las medidas 

preventivas. 
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17 al 29 de 

Octubre 

del 2012 

 

Factores de 

Riesgo 

- Determinar los 

factores de riesgo 

en la vivienda, en el 

individuo y entorno 

con ayuda de los 

familiares  

- Realizar una 

mañana de limpieza 

de la vivienda 

- Papelógrafos con 

imágenes 

educativas 

- Conocer la 

vivienda y sus 

alrededores. 

- Utilizar materiales 

de aseo con la 

participación de 

los familiares 

 

 

 

  

4 al 18 de 

Noviembre 

del 2012 

 

Educación 

Sanitaria y 

Medio 

ambiental 

 

- Dar a conocer la 

definición de la 

educación sanitaria 

y del medio 

ambiente 

- Papelógrafos 

- Imágenes 
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NOVIEMBRE 

 

 

 

 

19 al 30 de 

Noviembre 

del 2012 

 

 

 

 

Práctica de 

las Medidas 

de higiene en 

la vivienda 

- Hacer conocer las 

medidas de 

adaptarse a las 

necesidades de 

higiene que 

presentan y la 

manera de 

superarlas con 

acciones de 

intervención en 

cuanto a: higiene de 

la vivienda, del agua, 

ventilación de la 

vivienda, eliminación 

adecuada de 

desechos y limpieza 

de los alrededores 

de la vivienda  

- Compartir 

convivencias 

familiares en la 

distribución de las 

obligaciones del 

hogar para 

mantenerla limpia y 

ordenada  

- Participación de la 

familia en 

mantener limpia la 

casa utilizando 

materiales de aseo 

como: escoba, 

franela, recogedor 

de basura, 

herramientas de 

trabajo para limpiar 

el contorno de la 

casa.  
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TUBERCULOSIS 

La Tuberculosis es una enfermedad bacteriana causada por la 

mycobacterium tuberculosis, es muy contagiosa que ataca principalmente 

a los pulmones y también a otros órganos como los riñones, huesos, 

intestinos, cerebro, y que puede causar la muerte si no se sigue con el 

tratamiento adecuado. 

 

MODO DE TRANSMISIÓN 

La trasmisión se lleva a cabo cuando una persona inhala uno o más 

bacilos contenidos en una gotita de saliva, que es el material infectante 

que un tuberculoso bacilifero nebuliza a su alrededor al toser, hablar, o 

estornudar. 
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FACTORES DE RIESGO 

 

 FACTORES DE RIESGO 

 

Es la probalidad de infectarse con un patogeno en la actividad laboral. El 

riesgo biologico puede ser sanguineo, aereo, oral, 

El riesgo sanguineo se produce por la exposicion de mucosas o piel 

traumatizada,a patogenos que se trasmiten por la sangre. El riesgo aereo 

por la inhalacion de gotitas de saliva procedentes de un paciente que 

porta el agente en la via respiratoria y lo exhala al toser o al hablar 

Otros  factores de riesgo socioeconómicos como: una inadecuada 

alimentación, las malas condiciones higienicas de la vivienda, el 

hacinamiento, el alcoholismo,la drogadicion, el tabaquismo y factores de 

riesgo medioambientales está: el hacinamiento, la infeccion por VIH, 

diabetes, enfermedades crónico degenerátivas, insuficiencia renal, 

cáncer, pacientes que se encuentren recibiendo hemodiálisis o 

quimioterápia. 
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PROGRAMA DE DETECCION DEL SINTOMATICO RESPIRATORIO 

Mediante examen gratuito de baciloscopia 

Consiste en tomar tres muestras de expectoracion flema,esputo o gargajo 

en la que se puede ver los microbios que produce la enfermedad, a traves 

de pruebas microscopicas. 

 

Las tres primeras de expectoracion deben ser tomadas en tres momentos 

diferentes. 

 La primera muestra debe ser tomada por el personal de salud al 

momento de la consulta. 

 La segunda debera ser tomada por el propio paciente en su casa 

que sea el primer esputo del dia 

 La tercera debe ser tomada por el personal de salud al momento 

que el paciente lleva la segunda muestra. 

Las mestras deben ser depositadas en recipientes totalmente limpios, 

sercos, y de boca ancha. 



 Universidad Nacional de Loja 
  Carrera de Enfermería  

En los tesoros de la sabiduría, está la glorificación de la vida 

 

 

 53 

Tecnica De Recoleccion De Esputo 

1. Tomar aire profundo por la boca. 

2. Retener el aire en los pulmones por unos segundos. 

3. Toser fuertemente para eliminar la flema. 

4. Depositar la flema en el envase. 

 

5. Repetir los pasos anteriores por tres veces para obtener una buena 

cantidad de flema. 

 

6. Tapar bien el envase. 

7. Entregar el envase al personal de salud. 
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Recomendaciones para evitar futuras complicaciones en un paciente 

con tuberculosis. 

 Tomar toda la medicacion prescrita por el medico 

 Acudir a todas las consultas 

 Evitar el alcohol y el cigarrillo 

 Mejorar condiciones de vivienda 

 Mejorar estado nutricional 

 Mejorar alimentación 

 Protección de pacientes inmunodeprimidos 

Medidas preventivas para evita el contagio   

 Enseñar al paciente a no escupir en el suelo. 

 Enseñar al enfermo a cubrirse la boca al toser. 

 Enseñar al enfermo que su casa debe estar 

bien ventilada y limpia 

 Debemos recordar a las madres que la 

vacunacion con BCG es importante en los niños recien nacidos a partir 

de las 24 horas de haber nacido para prevenir la tuberculosis que es 

mortal. 
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Educación Sanitaria y Medio ambiental Para Manterner Un Equilibrio 

Entre La Vivienda Y El Medio Que La Rodea 

 

 

 

 

 

 Es el proceso de formación e información orientado a promover hábitos 

y comportamientos saludables en cuanto a higiene, uso de los servicios 

de saneamiento y el cuidado de las instalaciones que prestan estos 

servicios, siendo por ello un componente estratégico del saneamiento. 

Son procesos educativos para promover y lograr comportamientos 

saludables. 
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 La conducta sanitaria es el comportamiento que adopta una comunidad 

y sus miembros para enfrentar exitosamente las limitaciones 

personales, familiares y ambientales que afectan la salud. Estas 

limitaciones incluyen: carencias de instalaciones de agua y 

saneamiento, inadecuados hábitos de higiene y condiciones sanitarias 

riesgosas en la comunidad. 

 

  La conducta sanitaria también incluye la capacidad para desarrollar y 

administrar un ambiente sano sostenible. 

 

 La educación sanitaria es un proceso que informa, motiva y ayuda a la 

población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, 

propugna los cambios ambientales. 
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 El agua es un recurso valioso y limitado. 

Es necesario que aprendamos  a darle el valor que tiene  para nuestra 

vida y  para toda la vida del Planeta. 

 

 OBJETIVOS: 
 

 Informar a la población. 

 Motivar hacia hábitos más 

saludables. 

 Ayudar a adquirir 

conocimientos y 

capacidades para mantener 

prácticas de higiene 

saludables en la vivienda  

 Apoyar mejoras en el medio 

ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación, se da a conocer las siguientes 

conclusiones. 

 

 la Tasa de Incidencia de la tuberculosis en el Área de Influencia del  

H.U.M durante el periodo Junio 2006 - Junio 2011 fue del 15,7%  que 

corresponde a 10 casos de tuberculosis pulmonar (BK +). 

 

 Los principales factores de riesgo asociados a los pacientes con 

Tuberculosis Pulmonar en el Área de influencia del H.U.M se 

identificaron los siguientes: Medio ambiental: que hace referencia a la 

disponibilidad de los servicios básicos con los que cuentan las 

viviendas de los pacientes BK+, Socio-económico se refiere el 

consumo de tabaco y alcohol y la inadecuada alimentación, Sanitario 

que  determina el hacinamiento, y las malas condiciones higiénicas de 

la vivienda. 

 

 La acción de intervención, se desarrolló a los pacientes y familiares en 

las viviendas; y fueron destinadas a poner en  práctica medidas de 

prevención para evitar complicaciones de la enfermedad, así mismo 

fomentar en las familias  prácticas higiénico-sanitarias personales y de 

la vivienda  para fortalecer conocimientos sobre mantener un ambiente 

saludable. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente. 

 

  Al Hospital Universitario de Motupe, especialmente al personal de 

salud del departamento DOTS; mantener un estricto control sobre 

los casos nuevos de tuberculosis de tal manera que se les haga el 

respectivo seguimiento para la identificación de factores de riesgo 

que desencadenan tuberculosis, de tal manera que se promocione 

con mayor frecuencia prácticas higiénico- sanitarias que 

mantengan al individuo y su entorno saludables y  libres de 

enfermedades. 

 

 Educación permanente a la población sobre Factores de Riesgo 

que influyen en una aparición de nuevos casos de Tuberculosis, 

enfocando a grupos de mayor riesgo del área de influencia. 
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N° de H.Cl Apellidos y Nombres 
Dirección 

Domiciliaria 

1124 Placencia Chimbo Héctor Vinicio Pucacocha 

1488 Montaño Vega Berthila del Rocio Motupe Bajo 

17236 Barrera Jaramillo Rauder Ulises 
Motupe Bajo Vía a 

Zalapa 

1966 Morán Morán Elizabeth Verónica Sauces Norte 

17632 Salle Granda José Jaime Casa Posada Solidaria 

20117 Veintimilla Naula Víctor Emilio Pucala 

19931 Granda Taisha Silvio René Pucacocha 

6286 Benítez Nero Sandra Verónica Lavanda 

24002 Chamba Abarca Manuel 
Av. 8 de Diciembre y 

Santiago 

25447 López López María Angélica Zalapa Bajo 



 

 
Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Enfermería 
  En los tesoros de la sabiduría, está la glorificación de la vida    

 

 

 72 

 

 
 

 

ANEXO 2 

 

TRÍPTICO EDUCATIVO DEL M.S.P 
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AÑO 

 

MES 

 

NÚMERO DE 

CASOS 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

2006 

 

13/06/06 

 

1 

 

M 

 

21 años 

 

2007 

23/03/07 1 F 34 años 

30/05/07 1 M 16 años 

17/10/07 1 F 30 años 

 

2008 

 

NO SE PRESENTAN CASOS DE TUBERCULOSIS 

 

 

2009 

 

30/01/09 

 

 

1 

 

M 

 

85 años 

 

2010 

26/01/10 1 M 43 años 

05/02/10 1 M 35 años 

 

2011 

14/01/11 1 F 20 años 

29/03/11 1 M 38 años 

26/06/11 1 F 57 años 

TOTAL 10 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS: 
 
Nombres y 
Apellidos:……………..……………………………………………………. 
Fecha de 
Observación:………………………………………………………………… 
 
TEMA: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TUBERCULOSIS 
 
 

FICHA PARA LA OBSERVACION DE CAMPO 
 
UBICACIÓN: 
 
Provincia………………………….............Cantón………………………… 
Barrio: ………...…….…..………….……… 
 
 
Instrucción: (Señale con un “”  donde corresponde) 
 
 

1. TIPO DE BARRIO:  

 Urbano                  

 Rural                     
 
 

2. VIVIENDAS: 

 Propia                       

 Arrendada           
 

 
3. INFRAESTRUCTURA: 

 
 Vivienda: 

Baterías Sanitarias                    Sí                    No  
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ESTADO. 

 Bueno                                              

 Regular                             

 Malo                                  
 

 Cuartos: 

 Hacinamiento                                                            Sí                  No 

 Malas condiciones Higiénicas de la Vivienda         Sí                  No  
 

4. MANEJO DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS: 
 

 Existen basureros en La Comunidad                          Sí               No  

 Separan los residuos en La Vivienda                          Sí               No  

 La Comunidad está limpia                                           Sí               No  
   

5. LAS VIVIENDAS CUENTAN CON SERVICIOS BÁSICOS, COMO SON: 
 

 Agua Potable                                                        Sí                     No  

 Luz Eléctrica                                                         Sí                     No                                                                                                                                                                  

 Alcantarillado                     Sí                     No  

 Servicios Higiénicos                                              Sí                     No  
 

6. HÁBITOS NO SALUDABLES DEL PACIENTE: 
 

 Alcohol          Sí                      No                

 Tabaco                  Sí                       No          

 Inadecuada Alimentación                     Sí                       No          
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ANEXO 5 

 

FÓRMULA PARA LA TASA DE 

INCIDENCIA 
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TASA DE INCIDENCIA  

 

La incidencia de una enfermedad mide la velocidad a la que se producen 

casos nuevos durante un periodo determinado en una población 

específica. (30) 

 

Se determina a continuación la tasa de Incidencia de la Tuberculosis, en 

el Barrio Motupe, con datos registrados en el Hospital Universitario de 

Motupe en el periodo Junio 2006 – Junio 201, determinada por año. 

 

FÓRMULA PARA LA TASA DE INCIDENCIA  

 

 

  
                                                            

                                                      

             

 

 
 AÑO 2006 

  
 

          
             

 

 

         

                                                
30 Epidemiología teórica General, Conceptos teóricos sobre brotes epidémicos; 

Consuelo Ibáñez Martí; publicado el 29 febrero, 2012. 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/tag/epidemiologia-teorica
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/category/conceptos-teoricos-sobre-brotes-epidemicos
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/author/saludpub
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 AÑO 2007 

  
 

          
             

 

          

 AÑO 2009 

  
 

          
             

 

         

 

 AÑO 2010 

  
 

          
             

 

         

 

 AÑO 2011 

  
 

          
             

 

        

 

 

 

 
 



Universidad Nacional de Loja 
Carrera de Enfermería 

  En los tesoros de la sabiduría, está la glorificación de la vida   

 

 

 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 

EVIDENCIAS DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN 
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 VISITA A LOS BARRIOS DE MOTUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINANDO FACTORES DE RIESGO EN VIVIENDAS DE LOS 

PACIENTES CON TB 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
Carrera de Enfermería 

  En los tesoros de la sabiduría, está la glorificación de la vida   

 

 

 87 

 BRINDANDO EDUCACIÓN SANITARIA A LOS FAMILIARES DE 

LOS PACIENTES CON TB 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ENTREGA DE TRIPTICOS A LOS PACIENTES Y SUS 

FAMILIARES 
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